
       

 Valle de Yakima Oración las 24/7 
Apoyo de las Escrituras para Temas de Oración 

     Febrero 2021 
 

Committee Contact: 509-966-8644     Web: yakimavalley247prayer.org     Facebook: Yakima Valley 24/7 Prayer 
 

 

13 Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, 
14 si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el 

cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 15 Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a las oraciones que se 
eleven en este lugar. 2 Crónicas 7 

 
Alabemos A Nuestro Dios De Esperanza Por Quien Es Él: 19 El Señor ha establecido su trono en el cielo; su reinado domina sobre 
todo [el universo]. 20 Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. 21 Alaben al 
Señor, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. 22 Alaben al Señor, todas sus obras en todos los ámbitos de su 
dominio. ¡Alaba, alma mía, al Señor! Salmos 103. 8 ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el 
valiente guerrero. 9 Eleven, puertas, sus dinteles; levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. 10 ¿Quién es este 
Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso; ¡Él es el Rey de la gloria! Salmos 24. 8 Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba 
cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 
Todopoderoso [el omnipotente, Gobernante de todo], el que era y que es y que ha de venir [el que nunca cambiara, Dios eterno]». 
Apocalipsis. 4.  
 
Confiamos En Dios Con Esperanza En Nuestro Sufrimiento: Vemos que tenemos que soportar con violencia de desamparados; 
pandillas, abuso sexual, indigencia, y otras maneras de desobediencia de la ley. 1 ¿Por qué se sublevan las naciones, y en vano 
conspiran los pueblos? 2 Los reyes de la tierra se rebelan; los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Salmos 2. 
28 Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: —De 
todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? 29 —El más importante es: “Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor 
—contestó Jesús—. 30 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”.  31 El 
segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. No hay otro mandamiento más importante que estos. Marcos 12. 4 ¿Quién realizó 
esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y seré el mismo hasta 
el fin». 10 Así que no temas [nada], porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te 
sostendré con mi diestra victoriosa. 11 »Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados; los que se te 
oponen serán como nada, como si no existieran. Isaías 41. 5 Que su amabilidad [ su gracia, misericordia, tolerancia, y paciencia] sea 
evidente a todos. El Señor está cerca. 6 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz de Dios [esa paz que asegura el corazón], que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4.  
 
Demostramos Obediencia en Nuestro Dios De Esperanza: 5 Dichosos [con paz, espiritualmente seguro, y merecido de respecto] los 
humildes [con buen corazón, espíritu lindo, y control de sí mismos], porque recibirán la tierra como herencia. Mateo 5. 10 El amor no 
perjudica al prójimo [nunca causa dolor]. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. 11 Hagan todo esto estando conscientes del 
tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente 
creímos [en Cristo]. 12 La noche [en este tiempo malvado] está muy avanzada y ya se acerca el día [de la venida de Jesús]. Por eso, 
dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Romanos 13 14 porque la luz [como la aurora] es lo 
que hace que todo sea visible. Por eso se dice: «Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo» 15 
Así que tengan cuidado de su manera de vivir [vivan la vida con honor, propósito, y cofinancia; eludan a los que toleran y permiten 
maldad]. No vivan como necios, sino como sabios [gente razonable e inteligente], 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno 
[en la tierra, reconociendo y tomando toda oportunidad, y usando lo con sabiduría], porque los días son malos. Efesios 5. 20-21 Ustedes, 
en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu 
Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. 24 ¡Al único Dios, nuestro Salvador, 
que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, 25 sea la gloria, la 
majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén. 
Judas. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos 
estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 2 Fijemos la mirada 
en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza 
que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12.  
 
 

13 Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe [confianza en Dios], la esperanza [expectación de salvación eterna], y el 
amor [sin condición de Dios para otros]. Pero la más excelente de ellas es el amor. 1 Corintios 13. 


